
UNIDAD DIDÁCTICA

FERNANDO ALONSO
1.- OBJETIVOS:

• Coordinar las distintas formas de desplazamientos.
• Practicar juegos de persecución ajustando el cuerpo a la dimensión espacial.
• Realizar diferentes tipos de transporte a través del juego
• Desarrollar la velocidad mediante juegos

2.- CONTENIDOS

• CONCEPTOS:

- Formas básicas de desplazamientos.
- Juegos de persecución
- Juegos de velocidad
- Juegos de transporte
- Relevos.

• PROCEDIMIENTOS:

- Realizar actividades que impliquen diferentes tipos de desplazamientos, incluyendo la persecución, la 
velocidad y el transporte de objetos livianos

• ACTITUDES:

- Interés por aumentar la competencia en las habilidades motoras básicas.
- Reacciona positivamente ante pequeñas actividades.
- Refuerza la confianza y seguridad en sí mismo.
- Valora sus posibilidades y limitaciones.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Realiza con eficacia distintos tipos de desplazamientos.
• Realiza juegos de persecución orientándose bien en el espacio y sin cometer atropellos
• Reacciona ante diferentes estímulos.
• Transporta objetos livianos con eficacia
• Se relaciona con los compañeros



UNIDAD DIDÁCTICA: FERNANDO ALONSO
OBJETIVOS: 

• Realizar juegos de persecución.
• Mejorar el desplazamiento a través de la carrera ajustando el propio cuerpo al espacio
• Juego limpio

MATERIALES: pelotas de goma espuma, bolsitas, cintas rojas
SESIÓN Nº 1
CALENTAMIENTO

1.- Calentamiento estático y dinámico de banda a banda

2.- FLECHADO (tipo mancha)

 Los niños corren por el sector evitando ser tocados por el que tiene el objeto, el cual deberá arrojárselos 
a pegar de la cintura para abajo. El alumno tocado pasa a ser mancha. Variante: varias bolsitas o pelotas, 
el que es manchado se agrega hasta que son manchados todos. 

PARTE PRINCIPAL

1.- EL HELADERO
Ubicados en ronda. Puede ser uno en un refugio, el resto en grupo cerca del refugio.
Todos le preguntan al "heladero" que gustos de helado tiene a lo que responderá: de crema...de 
chocolate...pero al decir de aserrín los comenzará a correr a todos. El que es tocado pasa a ser el 
heladero. Variante: el heladero que toca más compañeros es el ganador.

2.- EL GUARDIÁN DEL ZOOLÓGICO
Un sector marcado como refugio. En la otra punta un aro con bolsitas. 
Un niño será el guardián. El resto en el refugio serán los distintos animales: león, puma, tigre, jirafa, etc. 
Cuando el organizador nombra el animal, todo el grupo tratará de sacar la "comida" (bolsitas) que el 
guardián está cuidando. El que es tocado vuelve al refugio y no puede tomar comida.

3.- EL PAÍS DE LA PIEDRA

Existe un país donde hay unos diablillos malos que cuando tocan a alguien con unas pelotas y 
dicen a la vez “ piedra “ le convierten en piedra. También hay unos angelitos protectores que tocando con 
su “ varita mágica “ a los niños de piedra son liberados si dicen la palabra “ libre “ o “ salvado “. Cuatro 
niños serán los diablillos y sólo dos, los angelitos. La varita será un pañuelo rojo ( por ejemplo ). Los 
diablillos no pueden tocar a los angelitos.

VUELTA A LA CALMA

Estiramiento en las colchonetas con música de relajación



UNIDAD DIDÁCTICA: FERNANDO ALONSO
OBJETIVOS: 

• Realizar juegos de persecución.
• Mejorar el desplazamiento a través de la carrera ajustando el propio cuerpo al espacio
• Juego limpio

MATERIALES: pelotas de goma espuma
SESIÓN Nº 2
CALENTAMIENTO

1.- Calentamiento estático y dinámico de banda a banda

2.- LA MANCHA ELEFANTE
Se elige a un alumno, voluntario, que será el elefante, el que la liga coloca la mano izquierda agarrando 
la nariz y la derecha la saca por el hueco como si fuera la trompa de un elefante. 
Con esta mano deberá tocar al resto de los jugadores. A los que vaya tocando se irán poniendo igual. Hay 
que acotar una zona.

PARTE PRINCIPAL

1.- EL GATO Y LOS PAJAROS
 Se elige un alumno, voluntario, para que tome el papel del gato. Los demás dispersos en el patio serán 
los pájaros. El gato finge dormir y los pájaros están en el nido. Cuando el maestro hace  -¡Pio, pio!- los 
pájaros avanzan hacia el gato. En el momento oportuno, el maestro hace -¡Miau, miau!- y el gato sale 
corriendo mientras los pájaros intentan volver al nido.

2.- LA GALLINA Y LOS POLLITOS
 Un alumno hace de gallina, en un refugio, otro es el zorro y el resto son los pollitos. 
La gallina llama a sus pollitos "Pollitos míos, vengan a casa", éstos le responden "No porque le tenemos 
miedo al zorro". Así hasta el 3er. o 4to. Llamado en el cual corren y el zorro tratará de tomarlos. El que 
es tomado pasa a ser ayudante del zorro. Alternar.

3.- EL LOBO Y LAS OVEJITAS

Juego:

Todos los niños, excepto dos, están dentro de aros colocados por la pista. Los aros son las casas 
de las ovejitas. Hay una ovejita que no tiene casa y es perseguida por el lobo. Cuando la ovejita sin casa 
entra en casa de otra ovejita, la ovejita que la ocupaba sale corriendo y ahora es ella la que no tiene casa. 
Cuando el lobo toca a la ovejita se cambian los papeles. Si el lobo se cansa mucha también se cambian. 
 

VUELTA A LA CALMA

Estiramiento en las colchonetas con música de relajación



UNIDAD DIDÁCTICA: FERNANDO ALONSO
OBJETIVOS: 

• Realizar juegos de transporte con objetos livianos
• Mejorar el desplazamiento a través de la carrera ajustando el propio cuerpo al espacio
• Cooperar con los compañeros

MATERIALES: Cajas de cartón, pelotas, picas, aros
SESIÓN Nº 3
CALENTAMIENTO
1.- Calentamiento estático y dinámico de banda a banda.
2.- MI AUTO.  
Materiales: 2 cajas de cartón decoradas como autos 
Se divide al grupo en dos, un participante de cada grupo será el conductor que deberá ir a buscar de a uno 
por vez a sus compañeros, estos se tomaran de la cintura del conductor y serán transportados hasta su 
casa (la cual estará dibujada en el suelo). Gana el primer grupo que logre llevar a todos a su casa
PARTE PRINCIPAL
1.- A BUSCAR BALONES.

Se divide al grupo en dos, se trazan dos líneas a una distancia de 8 metros aproximadamente, se colocan 
los participantes en fila detrás de una de las líneas  y detrás de la otra línea las pelotas, éstos, a la señal 
deberán ir a buscar de a uno por vez las pelotas, el primer grupo que logre transportar todas las pelotas 
será el ganador

2.- PODREMOS

2 grupos, se colocan  los conos en línea recta a una distancia de 1.5 metros uno del otro, los participantes 
deberán trasportar la pelota haciendo zigzag  entre los conos, volver y  entregarle la pelota a su 
compañero siguiente en la fila.
Gana el grupo que primero haga pasar a sus participantes.

3.- LA PELOTA HERIDA
Se coloca el grupo en filas dobles, según sea el número de participantes, a los primeros de cada fila se les 
dotará de dos bastones y una pelota, la cual a una señal tomarán los bastones y los colocarán como una 
camilla llevando a la pelota hasta un punto predeterminado y regresarán para entregarla a los siguientes 
compañeros,  así  hasta  terminar  de pasar  todas  las  filas.  Si  la  pelota se llegase  a  caer,  la  colocarán 
nuevamente desde el lugar en que se les cayó.

4.- SALTOS CERTEROS

Dos equipos con igual número de jugadores. Cada equipo está en línea detrás de la línea inicial. El 
primer jugador de cada grupo, que está con la bola, sale corriendo y comienza a saltar de círculo en 
círculo, de la siguiente manera: pie derecho en el primer círculo, pie izquierdo en el segundo, y así 
sucesivamente hasta el último. Al llegar al último círculo, el jugador tira la bola al segundo jugador de su 
equipo, que debe estar sobre la línea de partida. Este a su vez repetirá lo mismo que el anterior. Cada 
jugador que termina su camino en los círculos, después de lanzar la bola, irá a colocarse nuevamente en 
fila detrás de la línea de llegada. Es falta pisar la línea del círculo o esperar la bola adelante de la línea de 
partida. Vencerá el equipo que termine primero el recorrido 
5.- EL TÚNEL
Desarrollo: los niños de cada equipo se ponen en fila con las piernas separadas. El primero lleva un 
pañuelo, a la señal pasa por debajo de las piernas de todos y pasa el pañuelo hasta que le llega al primero 
VUELTA A LA CALMA
Estiramiento de los grupos musculares con música de relajación
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